
No solo es la nueva herramienta que da respuesta a sus 
requerimientos, sino es la base de nuestro módulo de Analytics.

¿Qué es?

 • La nueva plataforma tecnológica de 
Comercio Exterior y Aduanas para la 
prestación de servicios de administración 
y cumplimiento de los programas IMMEX, 
para el control de las importaciones 
temporales. 

 • La evolución de las plataformas tecnológicas 
aduaneras con las que Deloitte fue pionero 
en la administración de los programas de 
fomento desde hace más de 20 años.

 • DTradeInsight es una plataforma modular, 
escalable, basada en tecnología web, 
preparada para la migración de su 
información y próximamente con servicios 
en la nube. 

¿Qué hace?

 • Tres módulos: Anexo 24, Anexo 31 y 
Analytics. 

 • Anexo 24: administración y control de las 
importaciones temporales, realizadas por 
las empresas IMMEX con una visión punto 
a punto.

 • Anexo 31: visualización del cumplimiento de 
sus obligaciones relativas a la certificación 
de IVA e IEPS tal y como lo hace la autoridad 
aduanera.

 • Analytics: análisis, reportes y prospección 
de sus operaciones de comercio exterior. 

DTradeInsight es la nueva plataforma 
tecnológica de Comercio Exterior 

Beneficios

 • Primera solución dentro del mercado que 
aglutina en una sola plataforma concurrente 
los 3 módulos que administran el espectro 
de sus tareas de comercio exterior.

 • Confianza de la firma líder de servicios 
profesionales en México.

 • Visibilidad de los indicadores de 
desempeño adaptados a su realidad.

 • Acelerador y optimizador de los tiempos 
invertidos en la administración de las 
obligaciones de los programas IMMEX.

 • Módulo de Analytics altamente 
personalizable y escalable en sus 
funcionalidades; que proveerá información 
confiable y en tiempos real a la alta 
administración.
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